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1. Introducción

En Torrejón de Ardoz, el Círculo Podemos sólo ha funcionado durante el breve 
periodo que va desde la campaña de las Elecciones Europeas (abril de 2014; 
antres  de  esa  fecha,  las  reuniones  que  se  realizaban  eran  prácticamente 
clandestinas, en el sótano de un bar y sin ningún tipo de publicidad) hasta el 
inicio  del  proceso  de  elección  del  Consejo  Ciudadano  Municipal.  E  incluso, 
durante ese breve periodo de tiempo, su funcionamiento no estuvo en ningún 
momento exento de tensiones y problemas internos.

Para no volver a caer en la misma casuística que quebró el futuro del Círculo, 
es necesario reseñar aquí que esto ocurrió principalmente porque algunas de 
las personas integrantes de la candidatura que no consiguió integrar a ninguno 
de  sus  miembros  en  el  CCM  secuestraron  de  facto  todo  el  sistema  de 
comunicaciones del Círculo:

– Los datos personales (nombres, teléfonos y direcciones de e-mail) de 
más de 200 personas.

– El dominio web y las cuentas de correo del Círculo y las Comisiones 
del mismo que estaban asociadas a ese dominio.

Sólo se produjo el  traspaso de las cuentas de FaceBook y Twitter,  y no sin 
problemas.

Estos hechos, y otros de similar gravedad, ocasionaron que un grupo de unas 
30 personas integrantes activas del Círculo promoviesen un procedimiento de 
superación de confianza contra quienes actuaron así, proceso que nunca se 
llegó a desarrollar por la parálisis en la que ha quedado desde entonces el 
Círculo.

Para  no  quedarnos  en  los  recuerdos  negativos,  señalaremos  también  otros 
aspectos importantes:

– De entre la veintena escasa de asambleas del Círculo, 6 de ellas se 
celebraron  en  parques  y  plazas  del  municipio,  con  gran  éxito  de 
asistencia y participación, llegando prácticamente a todas las zonas 
del municipio.

– En general, hubo un gran nivel de discusión colectiva alrededor de los 
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documentos ético, político y organizativo debatidos en la Asamblea 
ciudadana “Sí Se Puede”, llegando a redactar, debatir y presentar al 
proceso constituyente unos textos  propios  y  configurando desde el 
Círculo un equipo para su defensa.

Por otra parte, de los meses de existencia activa del Círculo, podemos resaltar 
varias experiencias:

– Cuanto  más  concurridas  eran  las  asambleas,  más  se  tendía  a  la 
polarización  de  debates  en  torno  a  dos  posturas,  dejando  fuera  a 
quienes no se alineaban con ninguna de ellas y produciendo graves 
dificultades  para  ordenar  correctamente  y  respetar  los  turnos  de 
palabras.

– Existía, en general, una acusada tendencia a acaparar varios turnos 
de palabra por parte de las mismas personas (casi siempre, hombres).

– Era evidente el desapego e incluso el abandono por parte de quienes 
encontraban  más  dificultades  en  participar  (mayoritariamente, 
mujeres).
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2. Motivación

Tras la desaparición del Círculo, la actividad de Podemos en Torrejón de Ardoz 
se ha vehiculado exclusivamente a través del CCM, y debido a los tiempos que 
el ciclo electoral nos ha impuesto, esta actividad ha estado casi totalmente 
centrada en la propia  puesta en marcha y organización interna del  CCM, y 
posteriormente en las tareas electorales.

En  ese  punto,  tanto  la  participación  y  apoyo  del  CCM  a  la  candidatura 
municipal “Sí Se Puede – Torrejón”, como el desarrollo del proceso electoral 
autonómico, han supuesto un aumento importante de participación de gente 
nueva,  animada  por  la  puesta  en  marcha  del  experimento  organizativo 
propuesto desde la Secretaría de Organización del CCA (anexo I), consistente 
en la creación de grupos de trabajo por barrios para la campaña electoral, 
compuestos en función del lugar de residencia de sus integrantes (anexo II).

Una vez finalizados los procesos electorales, se nos anima al CCM de Torrejón 
de Ardoz (como al resto de ciudades de más de 100.000 habitantes de la CAM) 
a que profundicemos en ese experimento (anexo III), tomando el ejemplo de 
Móstoles  (anexo  IV),  y  procedamos  a  animar  la  constitución  de  círculos 
barriales  que  estabilicen  los  logros  operativos  y  participativos  alcanzados 
durante el periodo electoral .

La situación concreta del  Círculo de Torrejón,  explicada anteriormente,  hace 
que esta opción sea posible de realizar sin demasiadas tensiones, ya que no se 
trataría de dividir al Círculo (ya que no existe), sino de crear desde cero una 
nueva estructura (anexo V).
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3. Adaptación del CCM

Esta nueva estructura no sólo afectaría a los nuevos Círculos de Barrio, sino 
también al propio CCM, que deberá adaptarse para compatibilizar su propio 
organigrama para asumir la zonificación de los Círculos, como mínimo creando 
la figura de “Responsable de Círculos” que se encargue específicamente de 
participar  en  su  coordinación,  y  traslade  bidireccionalmente  todas  las 
cuestiones que se susciten en la relación CCM – Círculos. 

Además, esta persona tendrá la labor de mediación en conflictos que puedan 
surgir en el seno de los Círculos, entre dos o más Círculos, o entre algún Círculo 
y algún área del CCM, sin perjuicio del papel estatutario de la Comisión de 
Garantías Autonómica.

También  es  necesario  redefinir  las  relaciones  de  las/os  concejalas/es 
inscritos/as en Podemos con el CCM y con los Círculos, a través de la Comisión 
de Relaciones Institucionales del CCM (pendiente aún de definir, pero regulada 
reglamentariamente por el Consejo de Coordinación Estatal - Anexo VI -) y de 
la participación directa en los Círculos, quedando asignado a cada Círculo un/a 
concejal/a.

Por último, recordemos que el Ayuntamiento de Torrejón está sujeto a la Ley de 
Grandes Ciudades,  cuyo desarrollo  obligará a la  creación de distritos y  esa 
descentralización política y administrativa nos abocaría a adaptarnos a ella en 
el futuro.
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4. Papel de los Círculos

Los  Circulos  son  autónomos,  pero  no  independientes.  Autónomos  para 
organizarse  como  decidan  en  cada  momento,  y  para  llevar  a  cabo  las 
actividades  que  dentro  de  su  ámbito  consideren  oportunas.  Pero  no 
independientes, ya que deberán coordinarse entre sí y con el CCM, de manera 
que su acción política y  social  vaya en la misma linea que la  del  resto de 
oŕganos de Podemos en el municipio, la cual estará marcada por las decisiones 
de las Asambleas Ciudadanas y, en su caso, del CCM.

Cada  Círculo  de  barrio  ha  de  dotarse  de  su  propia  estructura,  compatible 
coordinable con la del resto. Como mínimo contará con las siguientes figuras, 
elegidas entre los miembros del propio Círculo:

– 1 coordinador/a, que haga de enlace con el CCM y con el conjunto de 
los Círculos. Esta persona participará en la Coordinadora Municipal de 
Círculos, y también podrá ser invitada a las reuniones del CCM cuando 
se traten asuntos relativos a los Círculos.

– 1  responsable  de  comunicación  interna  que  gestione  datos  de 
contacto de miembros del Círculo.

– 1 responsable de comunicación externa que, en coordinación con el 
Área  correspondiente  del  CCM  se  encargue  de  la  difusión  de  las 
actividades del Círculo.

También contará cada Círculo de Barrio con un Concejal adscrito.

Los Círculos convocarán sus propias asambleas cuando consideren oportuno, 
haciéndo públicas las convocatorias tanto en las redes como mediante carteles 
en sus ámbitos territoriales, procurando situarlos en lugares fijos, de manera 
que la gente que no accede con facilidad a las redes sociales sepa dónde debe 
mirar para tener información sobre las convocatorias de su Círculo de Barrio.

Es uno de los objetivos de esta propuesta iniciar cuanto antes el proceso de 
validación de los Círculos de Barrio, y una vez conseguida la validación, iniciar 
un debate sobre las necesidades financieras de los Círculos para, si se estima 
conveniente y necesario, proceder a la constitución como asociación cultural 
de cada Círculo para avanzar en su autonomía financiera.
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El enfoque discursivo en el seno de los círculos debe cambiar desde el modelo 
anterior  en  el  que  el  círculo  se  organizaba  en  torno  a  áreas  trasversales 
(comunicación, financiación, extensión, organización) a una nueva organización 
más  cercana  a  la  realidad  del  barrio  (asociaciones,  igualdad,  bienestar, 
servicios públicos, ecología, etc.) La motivación esencial del círculo debe ser la 
de obtener propuestas de los vecinos y las vecinas, debatirlas y hacerlas llegar 
a  la  asamblea  de círculos  y  al  CCM para que se conviertan en propuestas 
institucionales o políticas.
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5. Órganos de coordinación

Coordinación de Círculos

Los Círculos se coordinarán entre sí a través de sus coordinadores/as, en el 
órgano denominado “Coordinadora de Círculos”.

Trimestralmente,  se  realizarán  Asambleas  Plenarias  de  Círculos, 
convocadas por la Secretaria General a petición de la Coordinadora Municipal 
de Círculos. A estas Asambleas Plenarias están llamados todos los miembros de 
todos los Círculos, y por extensión, toda la población de Torrejón de Ardoz.

En  las  Asambleas  Plenarias  de  Círculos  se  tratarán,  como  mínimo,  los 
siguientes temas:

- Evaluación de las líneas políticas pasadas y próximas (ponencia del CCM).

- Presentación de cuentas (ponencia del Responsable de Finanzas).

-  Actuaciones  institucionales  en  el  municipio  (ponencia  del  grupo  “Sí  Se 
Puede”)

-  Actuaciones  y  propuestas  de  los  círculos.  (A  cargo  de los  responsables  o 
portavoces de los círculos).

Coordinación de comunicación

Las personas responables de Comunicación Externa de cada Círculo estarán en 
relación y coordinación permanente con el miembro del CCM que se encargue 
de  Redes  y  Comunicación  para  la  elaboración  de  campañas,  planes  y 
estrategias de comunicación.

Coordinación de concejales/as

Los/as concejales/as inscritos/as en Podemos se repartirán su participación en 
los  Círculos,  preferentemente  en  función  de  su  zona  de  residencia,  y  se 
coordinaran para la acción municipal en el seno del grupo de concejales/as, y 
para  la  acción  política  en  la  Comisión  de  Relaciones  Institucionales 
compuesta  por  las  concejalas  y  concejales  inscritos  en  Podemos  y  los 
miembros del CCM que éste órgano considere necesario.
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Coordinación con el CCM

El  CCM creará  la  figura  del  Responsable  de  Círculos,  que  participara  en la 
Coordinadora de Círculos como enlace entre éstos y el CCM. 

El CCM prestará el apoyo que requieran los Círculos desde sus diferentes Áreas. 
Estas peticiones de apoyo se trasladarán desde de los Coordinadores/as de 
cada Círculo a través del Responsable de Círculos del CCM.

Para  mantener  la  autonomía  de  las  estructuras  es  preferible  que  quienes 
ocupen el  cargo de “coordinador/a” de Círculo no sean miembros del  CCM. 
Excepto esta  salvedad, los miembros del  CCM participarán si  así  lo  desean 
cono uno/a más en lel Círculo que en función de su residencia les corresponda.
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6. Cronograma

• Julio 2015: Presentación y aprobación de esta propuesta en 
el CCM.

• Agosto 2015: Uso  de  las  comunicaciones  a  inscritos/as  para 
explicar  el  proyecto,  animar  a  participar  y  recabar  datos  de  zona de 
residencia de quienes quieran participar.

• Septiembre 2015: Asambleas  Constituyentes  de  los  4  Círculos  y 
puesta en marcha de las estructuras de coordinación.

• Octubre 2015:

◦ 1ª quincena: Inicio de los procesos de validación de los Círculos 
con Vº Bº del CCM.

◦ 2ª quincena: Celebración del primer Pleno Municipal de Círculos.

Todos los pasos anteriormente expuestos tendrán la máxima difusión de la que 
seamos capaces, conviertiendolos en verdaderos actos de precampaña con la 
mirada puesta en las Elecciones Generales. 

En  el  caso  de  que  se  produjese  un  adelanto  electoral,  el  calendario  se 
suspendería pasando de inmediato al esquema operativo de grupos de trabajo 
de barrio desarrollado para las pasadas elecciones municipales y autonómicas.
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